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RESOLUCTÓN N'120/2019 ACTA N" 34/20'19"

Mun¡c¡pio 18 de Mayo, Martes'10 de Setiembre de 2019.

VISTO: Lo establec¡do en la Ley 19272 en su articulo N'12, "Son atr¡buciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conform¡dad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en
el plan financ¡ero, así como en las disposiciones vigentes";

RESULTANDO: I)- Que según lo informado por los Delegados de Municip¡os es
necesario que las compras que se realizan cumplan con los requisitos estipulados en el
TOCAF;

ll) Que habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado, se procedió a
rec¡b¡r los presupuestos de las siguientes Firmas para la compra de los materiales que
se detallan a continuación; t

32 Horas (Trabajo) Retro Excavadora $46.848,00

JULMAR SCIAINI
PLACERES

(J&E Transportes)
32 Horas (Trabajo) Cam¡ón Volcadora $35.136,00

$81.984,00

AGUSTíN Traslado 40 ch¡cos (ida y vlta. Ómnibus)
[/lpo.18 de Mayo hasta a Santa Lucía $22.000,00

$22.000,00

SIIVOES CALVO
RUBEN MATíAS

Poda deArbolado Público y Recolección de
Ramas $241.000,00

Total $241.000,00
l

150 Confecc¡ones de Nomenclatores en Chapa $225.000,00LUIS MESA
DE LEÓN

$225.000,00

$16.560,00

$34.200,00

Tel: (+s98) t828
www. ¡ n co n el o nes. gu b. u y

20 Caños de Hormigón de 400mm x 1 mts

$50.760

-t?
Cobi.rno de
Canelones

+

Total

l

Total
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CONSIDERANDO: Que los gastos serán asignados al proyecto que correspondan,
habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su
dispon¡bilidad presupuestal, Programa 1 59;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

. 1)- Autor¡zar el gasto de.$ 8I.9B4,OO (pesos uruguayos ochenta y un mil
novecientos ochenta y cuatro) tVA incluído, a la F¡rma .JULMÁR SCtel¡ll pfAóeReS,.
Rut N' 217471050013, por concepto de la compra de:

4ta.
AGREMYARTE

32 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora.

32 Horas (Trabajo) Camión
Volcadora

Actuación Musical
Marcha Artiguista hacia el XXV encuentro

con el Patr¡arca en Paysandú

Total

Rubro
P res up u esta I

5256 (Retro)
5257 (Camión)

Proyecto N'7 "Construcción y
Mejoras de Espacios Públ¡cos"

(pesos uruguayos veintidós
BRACHO SALVATIERRA',
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2l- Autotizar et gasto de $ 22.OOO,OO
JNCIUídO, A IA FirMA 'AGUSTÍN ALEJANDRO
212723640013, por concepto de la compra de:

mil) lvA
Rut N'

. 3)- Autor¡zar el gasto de I 241.000,00 (pesos uruguayos doscientos cuarentay un mil) lvA inctuído, a ta Firma "stMoEs cALVo ñuÉEN MATÍAS,,, Rut N.
080264720014, por concepto de ¡a compra de:

Poda de Arbolado Público y
Recolección de Ramas

Proyecto N'1 "Planif¡cación y
Desarrollo de Eventos Culturales

Locales"

Proyecto N'T "Construcción y
Mejoras de Espacios Públ¡cos"

Rubro
Presupuestal

5257

Rub ro
Presupuestal

5279

4)- Autorizar el gasto de $ 22S.000,00 (pesos uruguavos doscientos ve¡nticinco
mil) tvA jnctuído, a ta Firrna.LUls MESA DE LEóN,,-Rui N" o8oo7o89oo11, por

,,-" Egl$eFB ÉEl.e"comofa de:
BaaoB.ú"-oB.t-.a r-...o oo,, 

-
,^-),,,^c"t ., 
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$2.500,00

$2.500,00

Traslado 40 chicos (ida y
vlta. Omnibus) [i]po.18 de
Mayo hasta a Santa Lucia
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rho ¿4^ ^/¿,¿l5u uonTeccrones oe
C hapa

20 Caños de Hormigón de
400mm x 1 mts

30 Caños de Hormigón de
500mm x 1 mts.

5)- Autorizar el gasto de $ 50.760,00 (pesos uruguayos cincuenta

setesc¡entos sesenta) IVA incluído, a la Firma "BERMAC LTDA.", Rut

212041930017, por concepto de la compra de:

Nomenclatores en
Rubro

Presupuestal
5179

Rubro
Presupuestal

5169

Proyecto N" 7 "Construcción y
Mejoras de Espacios Públicos"

Proyecto N'7 "construcción Y

lvlejoras de Espacios Públicos"

mil
N'

6)- Autorizar el gasts de $ 2.500,00 (pesos uruguayos
IVA incluido. a la Firma 'AGREMYARTE", Rut N'217229690014,
compra de:

dos m¡l quinientos)
por concepto de la

Actuación Musical
4ta. Marcha Artiguista hacia

el XXV encuentro con el
Patriarca en Paysandú

Proyecto N'1 "Planiflcac¡ón y
Desarrollo de Eventos Culturales

Locales"

Rubro
Presupuestal

5286

7)- Comuníquese
Mayo y Secretaría de Desarrollo

a Tesorería y Financiero Contable del Municipio l8 de
Local y Participación.

8)- Archívese.
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FlRl\ilA DE CONCEJAL.FIRIV]A DE CONCEJAL
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